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&  afrodescendientes Afroféminas autoamor Consonni Gabourey Sidibe gordofobia libros memorias mujer negra novedad editorial reseña

Tres adivinos diferentes le dijeron a Gabourey Sidibe en tres ocasiones diferentes que algún día sería famosa. No sabían

cómo, cuándo o por qué, solo que algún día sería un nombre familiar, incluso lo suficientemente famoso como para conocer

a Oprah. Había algo en sus ojos, dijeron, algo en la confianza con la que se comportaba, que algún día la convertiría en una

superestrella.

Gabourey Sidibe ha estado en la vía rápida hacia el estrellato desde su papel estelar como el personaje principal en la película

PreciousPrecious de 2009. Sin embargo, su viaje ha estado lleno de incertidumbre y miedo que ella misma admite que solo

recientemente ha comenzado a superar.

En sus memorias, ¿Y TÚ QUÉ MIRAS?¿Y TÚ QUÉ MIRAS? , que acaba de publicar Consonni en castellano, Sidibe habla sobre su infancia poco

convencional como hija de una madre cantante del metro y un padre polígamo, su lucha contra la ansiedad, la depresión y la

bulimia, y sus pensamientos reflexivos e ingeniosos sobre el ser humano. experimenta mientras lucha con quién es y quién cree

que debería ser.
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La historia de Sidibe está empapada de dudas. Desde el momento en que su padre, un inmigrante senegalés y taxista, bromeó

acerca de poner la factura de la luz a su nombre, nunca había conocido un momento en el que no estuviera estresada por el

dinero. Creció en un hogar con padres que no se amaban y sufrió abusos por parte de su padre controlador y severo, quien

eventualmente se casaría con su prima a espaldas de su familia. Cuando sus padres se separaron, vivía con su madre y su

hermano en una sola habitación de la casa de su tía. Más tarde se mudarían a un apartamento de dos habitaciones, donde su

madre dormiría en la sala de estar durante la mayor parte de la vida adulta de Sidibe.

Cuando la gente le decía a Sidibe que admiraban su confianza, ella no podía ver lo que ellos veían. Su propia mente estaba llena

de tanta ansiedad y duda que no podía creer que tuviera una pizca de confianza. Durante la mayor parte de su vida, hizo lo que

otros querían que hiciera. Fue a la universidad, aunque los problemas psicológicos la llevaron a reprobar. Consiguió un trabajo

(como operadora de sexo telefónico), pero quería más de la vida y sabía que era capaz de hacerlo. Ansiaba independencia y

felicidad , pero estaba demasiado asustada para aprovechar las oportunidades que le otorgarían esas cosas.
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No fue hasta que comenzó a aceptarse a sí misma y a su rareza autoimpuesta que Sidibe comenzó a sentir la confianza que

otros veían en ella. Cuando aceptó su tamaño, su estilo y su torpeza, la vida de repente se sintió menos desalentadora. Sus

problemas no desaparecieron, ni la fama ni la fortuna hicieron que su familia estuviera menos fracturada, ni curaron su

depresión, pero tener una base sólida de autoestima hizo que esos problemas fueran más fáciles de manejar.

Cuando Sidibe se alejaba de encuentros u oportunidades incómodos, se perdía cosas. Casi perdió su oportunidad de ser

Precious, si no hubiera sido por una coincidencia que la colocó en el lado de la ciudad donde se estaban realizando las

audiciones.

Pero apoyarse en esos momentos incómodos y superarlos finalmente la ayudó a crecer como persona. Temer por su vida le dio

la fuerza para buscar ayuda para su depresión y bulimia, incluso cuando su familia no entendía. El miedo también le dio la

fuerza para someterse a una cirugía laparoscópica cuando su peso estaba afectando su salud.

Algunos miedos pueden ser dañinos. Tener miedo de lo que otras personas piensen de ella ha sido un problema que acosó a

Sidibe durante toda su vida, especialmente ahora que su vida está bajo el escrutinio constante del público. Planifica cada

publicación en las redes sociales con sumo cuidado y revisa obsesivamente las notificaciones en busca de comentarios

positivos y negativos.

Sin embargo, su miedo dañino a la opinión pública también se ha convertido en una oportunidad de aprendizaje para ella. El

aluvión constante de comentarios de odio que recibe le ha enseñado que no puede controlar lo que la gente piensa o dice

sobre ella, pero sí puede controlar cómo la hace sentir. También puede controlar su respuesta; donde una vez podría haber

tomado represalias contra los trolls, ahora simplemente los bloquea.
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